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La comunicación humana

Condivision espacio-temporal de los fines 
intencionales del intelecto y la voluntad

(dimensión material de la comunión)



  

La comunicación humana

DIA-LOGO
Palabra que se comunica a través de nuestra 

condición material

MATERIA TRANSPARENTE



  

La comunicación mediada

Fuente-señal-codificación-canal-receptor-decodificación 

NIVEL SIMBOLICO
(el león de Wittgestein)



  

La comunicación mediada

La capacidad simbólica del ser humano está 
intrínsecamente unida a su corporeidad. El 

cuerpo es el primer instrumento simbólico de la 
persona. 



  

La comunicación mediada

La característica esencial de la palabra humana 
es su pluri-finalidad significante. 



  

La comunicación mediada

 the human word has a total 
conventionality (not arbitrariness!), in 
which the link between the sign and 
the signified reality is added to the 

nature

the human word is non natural, but 
cultural



  

La comunicación mediada

The indetermination of the symbolic 
ability in the humans founds a gap 

between being and language, between 
“internal word” and “external word”, 
between all that the person reveals 

through his/her symbolic 
manifestations and all that is the true 

perfection of his/her being



  

La comunicación mediada

the ethical dimension of the language 
consists precisely in this required 
continuity, acted by the personal 

freedom

SYMBOLIC ABILITY = ETHICAL 
DIMENSION



  

Transfer simbólico

 
La persona humana, a través 
de su intrínseca capacidad 

técnica , puede transferir su 
capacidad simbólica a un 

elemento artificial

(los “artificios simbólicos” de Aristoteles)



  

Transfer simbólico

 
La palabra desconectada de la persona 
adquiere una especial significación en 
ámbito histórico, social, artístico.. pero 

se queda siempre por debajo de la 
capacidad simbólica de la “palabra 

dicha”



  

Transfer simbólico

El transfer simbólico comporta una dimension 
ética y teológica, intrínseca y extrínseca

Mc Luhan: The Medium is the Massage: An 
Inventory of Effects (1967)



  

Contenido de las lecciones

● Base 1: la Trinidad  fundamento de la comunicación
● Base 2: La acción creadora divina.
● Base 3: La persona humana, imagen de Dios.
● Comunicación mediada: porqué la materia?
● Cristo y la comunicación: volver a la transparencia.
● La comunicación como tarea del cristiano.
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